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FORO VIRTUAL SOBRE TURISMO COMUNITARIO

Objetivo de la Sistematización:
Rescatar las contribuciones centrales, aprendizajes y
desafíos planteados por los participantes con relación
al Turismo Comunitario.

Objeto de la Sistematización:
Turismo Comunitario

Ejes de la Sistematización:

Aprendiendo
sobre que es
turismo
comunitario en la
diversidad

Aprendiendo
sobre cómo
organizarnos en
turismo
comunitario

Nos asociamos
para aprender
entre nosotros y
difundir
nuestras ofertas

Construimos
una regional y
global

SISTEMATIZACIÓN TEMA 4:
CONSTRUIMOS UNA RED REGIONAL Y GLOBAL
Moderador: José Blanes
Llegando al final del diálogo del Foro, los participantes intercambiaron criterios acerca de la
conformación de una Red de Turismo Regional y Global, y los beneficios de la misma en las
iniciativas de turismo comunitario en general, mostrándose muy predispuestos y animados
para una futura conformación, partiendo de un conocimiento previo, posibilidades e
intereses comunes.

Preguntas guía para el dialogo:
¿Cuáles son los aspectos de los emprendimientos comunitarios que se fortalecerían al
formar parte de una Red? ¿Cuáles son las posibilidades e intereses para su
constitución?
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CONTRIBUCIONES CENTRALES

RED DE TURISMO REGIONAL Y GLOBAL
Formar parte de una Red de Turismo Comunitario puede fortalecer las iniciativas de turismo
comunitario en cuanto a:


Favorecer la promoción de actividades de las iniciativas de turismo comunitario
utilizando la red, su alcance y alianzas.



Apoyar las iniciativas de turismo comunitario, por ejemplo facilitando metodologías
y experiencias sistematizadas sobre temas específicos afines.



Facilitar el acceso adecuado y oportuno a información relativa y ordenada sobre el
tema.



Fomentar el fortalecimiento de la comunicación y difusión hacia el interior y hacia el
exterior de los emprendimientos de turismo comunitario.



Propiciar una eficaz y efectiva promoción, socialización y comercialización de la
oferta de turismo comunitario a nivel nacional y regional, por medio de las alianzas
y contactos establecidos en redes.



Incentivar la cooperación, el intercambio de prácticas y experiencias, y el
establecimiento de vínculos locales, nacionales o internacionales.



Promover la organización de foros, encuentros y actividades de promoción
conjuntas, que faciliten el análisis de nuevos temas, favorezcan las alianzas y
dinamicen la participación de sus miembros y de las iniciativas de turismo
comunitario.



Facilitar la asistencia mutua de servicios, capacidades, saberes, etc.

RED DE APOYO AL TURISMO COMUNITARIO
El Foro generó también un mecanismo de comunicación alternativo conformándose un grupo
de WhatsApp que permitió a los que tuvieron problemas de accesibilidad a internet en su
conexión a la plataforma, plantear sus contribuciones y desafíos por esta vía.

Producto de este dialogo y a partir de la necesidad de apoyo a una iniciativa de turismo
comunitario expresada en el grupo, el 10 de marzo, en oficinas del Cebem, participantes del
Foro compartieron ideas para una experiencia de cooperación horizontal entre expertos de
turismo y emprendimientos comunitarios.
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Parte de los participantes del Foro que asistieron al encuentro presencial generándose a
partir de ello la Red de Apoyo

Precisamente el último módulo trato de la construcción de redes de apoyo mutuo para la
organización e implementación de iniciativas de Turismo Comunitario.
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